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ASUNTO:Atención a solicitud de modificación de los proyectos 

Fl54610, Ll54410, F155210, 0150030 y 0150040. 

Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
Presente 

En atención a su oficio INE/DECEyEC/3637 /2018 recibido el 26 de los corrientes, se comunica que la 

solicitud de modificación de los Proyectos Específicos que a continuación se listan, es procedente y queda 

definida conforme se indica en los Formatos 1 "Proyecto Específico" y en el oficio INE/DECEyEC/3637 /2018, 

que al encontrarse adjuntos forman parte integrante del presente. 

• Fl54610 Servicio de Voz y Datos para la Operación de Sistemas Electorales

• L154410 Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019

• F155210 Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2018

• 0150030 Implementación y evaluación para la consolidación de la Estrategia Nacional de Cultura

Cívica 

• 0150040 Fortalecimiento de la cultura cívica de niñas, niños y adolescentes 

Lo anterior, derivado de lo expuesto en el mencionado oficio INE/DECEyEC/3637 /2018, relativo a la 

transferencia de recursos al proyecto "F154610 Servicio de Voz y Datos para la Operación de Sistemas 

Electorales", a fin de contar con la suficiencia presupuesta! necesaria para el pago del excedente por el 

incremento en el uso de datos móviles, derivado de las pruebas, simulacros, descarga y actualización de 

aplicativos para las actividades de Segunda Etapa de Capacitación Electoral, Asistencia Electoral y del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares; así como la operación de aplicativos móviles para 

seguimiento a paquetes electorales. 

El presente se formula con fundamento en los artículos 69 numeral 1 inciso k) del Reglamento Interior del 

Instituto Nacional Electoral, y 22 numeral 3 inciso g), de los Lineamientos para la Administración de la 

Cartera Institucional de Proyectos. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente, 

Verónica M. Galindo Galindo 
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